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Integrantes del equipo 
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Asesor: TULA MENDOZA FARRO

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede

01 Fernandez Villena Marlon 47974974 Ingeniería Civil Huancayo

02
Gallegos Bonifacio Rosario del 

Pilar
72274281 Ingeniería de Minas Huancayo

03 Goñis Gutiérrez, Yordi 70181047
Ingeniería Civil

Huancayo

04 Herrera Ore Abraham 71589527 Arquitectura Huancayo

05 Hidalgo Jorge Carl Luis 72176593
Ingeniería 

Mecatrónica
Huancayo



Identificación del problema

Existe una problemática social en el distrito de Huancayo,

departamento de Junín, donde se identifico que jovenes

universitarios de 17- 24 años han caido en las drogas y el acohol

en lo cual ocasiona problemas social y da un mal aspecto social.

REA_VIVA_PERÚ es un proyecto que se basa en la reducción de

costos en la clínica de rehabilitación para los familiares de dichos

jóvenes que cuentan con SIS para luego reincorporarse y

contribuir con la sociedad.
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Características creativas e innovadoras
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• Ambiente agradable

• Apoyo de los residentes de la localidad

• Confiabilidad y Seriedad

• Contribuir al desarrollo de actividades que

favorezcan la rehabilitación y reinserción

social de los pacientes

• Integral promoviendo estilos de vida

saludables

• Dedicado a jóvenes universitarios poseedores

del SIS



Validación técnica del prototipo 

- PLATAFORMA: Brindar un seguimiento al usuario mediante exmanes ya que cada examen que da 

le da un resultado de acuerdo a porcentajes según su recuperacion. También cuenta con 

evaluaciones automatizadas.

- ELEMENTOS CLVES: Asesores y elementos de trabajo.

- ASPECTOS FISICOS: Lograr la recuperacion de los usuarios.

- CONTENIDO: Contaran con asesorias para el usuario y familiares para lograr su rehabilitacion.

- ASESORIA : Serán charlas  realizadas por coach calificados.

- ACCESIBILIDAD: Es fácil de acceder y lo mejor que es accesible a todos los estudiantes. 

- ASPECTO LEGAL: Apoyo de autoridades locales.

- PERSONALIZACIÓN: Las charlas serán mas multididactas según el avance de la rehabilitación del 

usuario.
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Galería de imágenes del prototipo
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Growth Center - Emprendimiento
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